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Textos:

Mateo 14:22-33; 16:1-12; Marcos 4:36-41; 6:51, 52; Lucas 8:25; 24:37.

Cuestiones clave:

Encontramos una cantidad de historias que son muy conocidas. En primer lugar, te-
nemos la historia de Jesús yendo hacia los discípulos que estaban en el mar, y a Pe-
dro caminando sobre el agua. También está la historia de Jesús cuando calmó la
tormenta. Y, finalmente, el los discípulos en el mar y Jesús viniendo hacia ellos, y
Peter caminando sobre agua. Hay también la historia de Jesús calmando la tormenta.
Finalmente, allí está el intercambio de palabras sobre las señales y la levadura de los
fariseos. A partir de estas historias, hay numerosas lecciones que podemos aprender
respecto del discipulado.

Aspectos a tener en cuenta

1. En la historia de la tormenta que fue acallada que encontramos en Marcos 4, los
discípulos le hicieron a Jesús un difícil cuestionamiento: "Maestro, ¿no te importa
que perezcamos?" ¿Se pone de manifiesto este cuestionamiento en las vidas de
los discípulos de hoy? ¿Cómo tratamos con ello y sus implicancias?

2. Después que la tormenta fue acallada, los discípulos temieron a Jesús y su po-
der. ¿Hay razón para tener miedo? ¿De qué modo el poder de Jesús puede ser
un motivo de gozo?

3. ¿Qué lecciones podemos aprender del acto de Pedro al caminar sobre el agua?

4. En Mateo 16, tenemos el incidente donde los líderes religiosos vinieron a Jesús
pidiendo una señal. La respuesta de Jesús nos lleva a deliberar en el hecho de
que las señales tal vez no sean tan correctas. ¿Deberíamos pedir señales?
¿Qué relación tienen las señales con la fe? ¿Cuáles son algunas de las cosas
que tú temes en relación al discipulado?

5. En muchas de las historias, encontramos a los discípulos teniendo miedo. ¿Por
qué razón piensas que los discípulos tuvieron miedo en tantas oportunidades en
presencia de Jesús? ¿Está el miedo asociado con el discipulado hoy? Si es así,
¿es beneficioso, o es una señal de falta de fe? ¿Qué haremos con la asevera-
ción de 1 Juan 4:18, acerca de que el perfecto amor echa fuera el temor?



a. Considera la sugerencia de que el temor pudiera ser algo de gran valor
en el ministerio o el discipulado. Puede ser un recordativo de nuestras
limitaciones como seres humanos, que no somos los agentes primarios
de la obra de Dios. En segundo lugar, la presión a través del temor, a
menudo es la causa por la que el Espíritu Santo deba surgir para ocu-
parse del verdadero negocio del reino.

6. Mateo 16 contiene el intercambio de opiniones entre Jesús y sus discípulos
acerca de la "levadura de los fariseos". ¿Qué piensas de esto? ¿Hay una con-
trapartida moderna a la que deberíamos estar alerta?

7. De modo evidente, la intención de Jesús fue la de alistar a los discípulos con el
propósito de que ellos fueran testigos. ¿Crees que la testificación sea algo que
las personas deban "hacer" o es más correcto decir que deban "ser"? ¿Cómo
podemos refinar nuestra testificación?

8. ¿De qué manera nos relacionamos con personas que son hostiles al testimonio
cristiano? ¿Qué recursos internos piensas que son necesarios para que amemos
a nuestros enemigos y a aquellos que son de nuestra fe?

Traducido de Good Word
Walla Walla University, USA

© Rolando D. Chuquimia

GGuuííaa ddee EEssttuuddiioo AAll tteerrnnaattiivvaa
© Departamento de Teología – Walla Walla University (EUA)

© Traducción: Rolando D. Chuquimia (rdchuquimia@ciudad.com.ar)
COMENTARIOS ESCUELA SABATICA

http://ar.groups.yahoo.com/group/Comentarios_EscuelaSabatica
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica?hl=es

Suscríbase para recibir gratuitamente distintos Recursos para la Escuela Sabática


